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está el desafío. Si nosotros no estamos 
convencidos y no tenemos capacidad de 
convencer, perdemos todo derecho a 
que se reconozca el carácter público de 
los cristianos. Si esto es así, estamos de 
más, y debemos reconocerlo. Pero en 
ese caso, con nuestra falta de conviccio
nes estamos privando a la sociedad de 
algo que objetivamente le es necesario: 
del fundamento espiritual de la digni
dad humana y de la libertad. La única 
forma, con la que el Cristianismo pue
de alcanzar vigencia en el plano de lo 
público, es en última instancia la fuerza 
de su interna verdad. Pero esa fuerza es 
hoy tan necesaria como siempre, por
que el hombre no puede sobrevivir sin 
la verdad. Esta es la segura esperanza 
del Cristianismo: esta es su inaudita exi
gencia a cada uno de nosostros». 

E. Parada 

Lourdes DíAZ TRECHUELO, Cristobal 
Colón, Colección Biografías MC, Ed. 
Palabra, Madrid 1992, 223 pp., 12 x 19. 

La profesora Díaz Trechuelo, cate
drática emérita de Historia de América 
de-la Universidad de Córdoba, enrique
ce la colección de biografías de la Edi
torial Palabra con un título muy actual. 
En efecto, la celebración del V Cente
nario del Descubrimiento y Evangeliza
ción de América resalta la figura del 
descubrid~r Colón. 

En esta obra se realiza un completo 
y exhaustivo recorrido por la vida de 
Colón; sus aciertos y sus errores, los 
momentos de gloria y esplendor como 
navegante .y sus fracasos como goberna
dor de las Indias. Este trabajo no rehu
ye los puntos oscuros y conflictivos del 
descubridor de América; de modo do
cumentado se exponen las polémicas 
acerca del origen de Colón, el lugar 
donde reposan sus restos, las rutas de 

RESE¡;¡AS 

su navegación, su mentalidad esclavista 
(pp. 159-160), etc. 

Un aspecto particularmente intere
sante de esta biografía es lo que podría
mos denominar mentalidad evangeliza
dora de Colón (p. 213), que se va 
manifestando en sus apreciaciones a la 
Corona sobre los Indios (p. 100, 
152-153), al aplicar las Bulas Alejandri
nas (pp. 119-120) Y en su largo memo
rial al Papa Alejandro VI (p. 169). To
do ello se compagina con conductas a 
veces no correctas. Así se expresa la 
autora: «En Colón se dan curiosas con
tradicciones, pues se le ve siempre con 
espíritu de mercader, busca con afán el 
oro y si no lo hay procura hallar otras 
fuentes de riquezas, pero a la vez se ex
tasía pensando en la conversión de los 
indios y en la exaltación de la santa fe 
católica» (p. 157). 

U na biografía de gran interés y ac
tualidad, escrita con amenidad y ágil es
tilo. 

J. C. Martín de la Hoz 

Sebastián GARCÍA O.F.M., Guadalupe 
y Extremadura todoJ. en la Evangelización 
de América, «Guadalupe» n. 713/1991, 
136 pp., 14 x 21. 

La Comunidad franciscana de Gua
dalupe, con la Consejería de Cultura de 
la Junta de Extremadura, han editado 
este número especial de la revista Gua
dalupe, para commemorar el VO Cente
nario del Descubrimiento y Evangeliza
ción de América. Coincide además con 
el 75 aniversario de esta publicación pe
riódica. 

U n gran número de especialistas se 
han dado cita en este número para rea
lizar aportaciones a la historia de la 
Iglesia en América bajo la perspectiva 
de la Virgen de Guadalupe y Extrema
dura. Se recogen trabajos generales de 
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gran interés para profundizar en la bi
bliografía guadalupana, como los de 
Arturo Alvarez y Sebastián García y 
Francisco Tejada sobre la historia del 
santuario de Guadalupe a lo largo de la 
historia y su proyección en América. 

Junto a lo anterior destacaríamos el 
trabajo del P. Javier Campos OSA, Dos 
crónicas guadalupenses de indias, en el 
que recoge y estudia las crónicas inédi
tas (el original se conserVa actualmente 
en el Monasterio de Guadalupe) de los 
jerónimos Fr. Diego de Ocaña y Fr. 
Diego del Puerto, escritas como conse
cuencia de sus respectivos viajes al Nue
vo Mundo, como recolectores, de prin
cipios del siglo xvn. Al ser la orden de 
los Jerónimos de las que no tuvieron 
un papel directo en la evangelización de 
América, resultan de gran interés las 
apreciaciones que hacen sobre dicho 
proceso evangelizador. Es de gran inte
rés constatar las muestras de hóspitali
dad y buen trato que recibieron de las 
demás órdenes religiosas en su estancia 
en aquellas tierras, así como la enorme 
fuerza de la devoción a la Virgen en sus 
vidas y predicación, y el arraigo entre 
los indios que produjeron. 

Finalmente resaltamos dos valiosos 
trabajos del P. Sebastián García O.F.M. 
y del Prof. Melquíades Andrés sobre 
Misioneros extremeños en América. El 
primero realiza una relación de los 
franciscanos y el segundo de los de 
otras órdenes religiosas. Ambos trabajos 
son un adelanto de la documentación 
que están recogiendo las Comisiones 
Diocesanas del V Centenario de las dió
cesis extremeñas, bajo la dirección del 
Prof. Andrés, como aportación de Ex
tJ:emadura al V Centenario. En suma, 
una obra de un gran interés científico, 
que merece la pena leer. 

J. C. Martín de la Hoz 
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Pedro BORGES, Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV
XIX), La Editorial Católica (BAC 
Maior), Madrid 1992, vol. 1, 854 pp., 
23, 5 x 15. 

Desde hace unos años se venía sin
tiendo la necesidad de una obra de ca
rácter general sobre la acción de la Igle
siaen América, que -completase la ya 
clásica obra en dos volúmenes de la 
BAC de los Padres Egaña,-Lopetegui y 
Zubillaga.Como es ~abido, dicha obra 
se articulaba sobre los diversos obispos 
que habían gobernado la 191esia en esos 
inmensos territorios, y alrededor de su 
vida y obra se alumbraban otros aspec
tos. Tuvo el mérito de ser la primera 
obra de conjunto sobre esta materia, 
pero quedaban aspectos por desarrollar, 
y otros necesitaban una revisión a la 
luz de las investigaciones posteriores. 

En este primer volumen (aspectos 
generales) de la Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinds(siglos XV
XIX), que acaba de aparecer, se realiza 
un esfuerzo considerable de síntesis de 
los grandes temas que abarca dicha his
toria. El trabajo queda articulado en 
cuatro grandes apartados: cuestiones 
globales, la Iglesia diocesana, la Iglesia 
misional y 'la Irradiación de la Iglesia. 
Destaca el gran espacio dedicado al Pa
tronato de Indias ya la inculturación 
de la Iglesia en América. 

En el segundo volumen, como 
anuncian los editores de la BAC, se de
sarrollará la historia por países y áreas 
geográficas. 

El trabajo que ahora reseñamos 
aborda cuestiones de gran interés y pro
porciona una selecta bibliografía actuali
zada. De la mano del director de esta 
obra, Dr. Pedro Borges, Profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid), 
hay en este volumen _ un desarrollo ex
haustivo de cuestiones misiono lógicas 
que se echaban en falta en otras obras 


